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FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 69° período de sesiones

Roma, 3 y 4 de mayo de 2000

PROGRAMA DEL FIDA PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL AÑO  2000

I. INTRODUCCIÓN

1. Bajo la dirección de su Vicepresidente, el FIDA ha logrado concluir con resultados satisfactorios
un amplio programa para garantizar la transición sin contratiempos al nuevo milenio. Al comienzo del
año y, posteriormente, en la transición de febrero a marzo no se plantearon problemas especiales en los
sistemas del FIDA. Se llevará a cabo un seguimiento ulterior durante todo el año a medida que
concluyen los ciclos.

2. En diciembre de 1998, se presentó a la Junta Ejecutiva un documento de información relativo a
las diversas iniciativas emprendidas y al enfoque adoptado por el Fondo. Posteriormente, en
diciembre de 1999 y febrero de 2000, se presentaron informes sobre el estado de los preparativos al
respecto a la Junta Ejecutiva, en su 68 período de sesiones, y al Consejo de Gobernadores,
respectivamente. Con el presente informe, preparado para el período de sesiones que la Junta Ejecutiva
celebrará en mayo de 2000, concluye el ciclo mediante un examen de las repercusiones del Programa
del FIDA para resolver el problema del año 2000.

II. REPERCUSIONES DEL PROBLEMA DEL AÑO 2000 EN EL FIDA

Metodología

3. El Programa, que se puso en marcha a finales de 1998, abarcó tres fases, relativas a evaluación de
riesgos, medidas correctivas y ensayos de validación, y medidas de precaución.

4. Al comenzar la ejecución del proyecto, las actividades encaminadas a resolver el problema del
año 2000 se promovieron desde una perspectiva centrada más en los aspectos funcionales que en la
tecnología de la información. En el curso de cada fase, el personal y los asociados del FIDA recibieron
información sobre la situación del proyecto y los problemas que podían surgir en el año 2000.

5. Además de haber logrado una transición sin contratiempos al año 2000, cada fase del Programa
produjo en resultados concretos que el FIDA puede aprovechar para aplicar un amplio programa de
seguridad de la información que garantice la continuidad y reduzca al mínimo los riesgos causados por
fallos informáticos.
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Evaluación de riesgos

6. Al evaluar la vulnerabilidad del FIDA al problema del año 2000, el Fondo determinó las posibles
repercusiones de fallos de los componentes en las diversas actividades. Se evaluó el grado de
dependencia de la tecnología de la información y se identificaron prioridades en las operaciones
del Fondo.

7. Se preparó una lista completa de los asociados del FIDA y los componentes de tecnología de la
información de la Institución, que permitió lograr una visión integral de su impacto y fiabilidad.

Medidas correctivas y ensayos de validación

8. Se tomaron medidas en relación con varios sectores internos vulnerables para garantizar su
adecuación.

9. Esta actividad representó una oportunidad para sustituir programas y equipos informativos o
incorporar las versiones más recientes certificadas por los proveedores; por consiguiente, fomentó el
perfeccionamiento de la tecnología. Además, se simplificó la infraestructura de tecnología de la
información. Por ejemplo, se retiró equipo anticuado, se revisaron los contratos de mantenimiento y se
actualizaron los programas informáticos antivirus para aprovechar soluciones más sistemáticas.

Medidas de precaución

10. Con objeto de reducir los riesgos asociados con los problemas del año 2000, el Grupo de Acción
para el año 2000 y otras dependencias orgánicas competentes del FIDA formularon medidas de
precaución aplicables a las funciones más importantes del Fondo. Se impartió capacitación a equipos que
están preparados para aplicar las medidas necesarias en situaciones de emergencia.

11. Las medidas de precaución encaminadas a abordar el problema del año 2000 representan un
modelo para formular planes de recuperación en casos de desastre que puedan afectar a funciones más
importantes del Fondo.

12. En toda la Institución, el personal ha logrado una mejor comprensión de las funciones y de las
vinculaciones entre las divisiones. El proyecto también ha favorecido la práctica del trabajo en equipo
entre las divisiones.

13. El FIDA participó activamente en grupos interinstitucionales de las Naciones Unidas y colaboró
con autoridades locales y otros interesados. También cabe mencionar su participación constructiva en
actividades conjuntas y en la aplicación de medidas de coordinación a diferentes niveles. Esto condujo a
la formulación de un plan integral para el final del año, que se aplicó con resultados satisfactorios.

III. CONCLUSIÓN

14. Se pide a la Junta Ejecutiva que tome nota de los resultados satisfactorios del Programa del
FIDA para resolver el problema del año 2000. Si bien tal vez surjan dificultades en el curso del año, al
parecer, se ha logrado eliminar el riesgo de que se registren fallos importantes en la infraestructura.
El FIDA permanecerá alerta y estará preparado para responder oportunamente en caso de que surja algún
problema.


